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Como no lo encontraron, 

volvieron a Jerusalén en 

busca de él.                         (Lc 2,45)                                                                                                                                                                                                                      
______________________________________ 

¡Deja que ocurra! 

Let it happen! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
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                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

  con 6 vehículos estábamos en un convoy camino a los Balcanes. El clima se deterioró 

visiblemente. Estábamos en el medio de Austria, en lo profundo de la noche. De manera 

relativamente repentina, una tormenta se desató sobre el país. En poco tiempo, los caminos 

estaban bajo el agua. Las autopistas estaban cerradas. Nuestro convoy de vehículos fue 

separada. Condujimos hasta un estacionamiento y esperamos. ¿Cómo se suponía que íbamos a 

encontrar los otros vehículos de nuevo? Móviles y aparatos GPS no existían todavía. Todo lo 

que podíamos hacer era aferrarnos a lo que estaba pasando. Nos quedamos con lo que Dietrich 

Bonhoeffer había dicho en tiempos difíciles: "Nuestro cristianismo sólo consistirá en dos cosas: 

en la oración y en los actos de los justos entre los hombres". Rezamos por todos los jóvenes de 

los coches y por los conductores. Cuando dejó de llover, seguimos adelante con cuidado. 

Cientos de kilómetros más adelante, nos encontramos de nuevo con todos los coches en un 

aparcamiento, como si nos llevara una mano amiga. 

 

  María y José también habían sido empujados a una situación de vida así. Habían hecho 

una peregrinación a Jerusalén con su hijo Jesús de 12 años. En el camino de regreso lo 

perdieron. Pensaron que estaba con sus parientes. Cuando no lo encontraron allí, después de un 

día de viaje, volvieron a Jerusalén y lo buscaron allí durante tres días más. Después de un total 

de cuatro días lo encontraron. 

 

  Qué difícil es soportar problemas sin resolver y no volverse loco, con miedo y 

preocupación. Si rezamos ante Dios en tales momentos y hacemos lo que es correcto y lo que 

está bien, esto ayudará a nuestro corazón a encontrar la paz consigo mismo de nuevo. Y de 

repente podemos permitir con confianza que ocurra lo que está sucediendo. ¡Deja que ocurra! 

– Let it happen! 
 

para el equipo de go4peace                        Meinolf Wacker 

http://www.go4peace.eu/

